
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INGENIERIA AGROPECUARIA 

 

 

 TESIS DE GRADO 

 

CARACTERIZACION FOLIAR DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 

LAS PLANTACIONES DE BANANO, EN LA PROVINCIA DE  

LOS RIOS 

 

Previo a la obtención del título de: 

INGENIERO AGROPECUARIO 

 

AUTOR: 

Maira Alexandra Macías Bustamante  

 

DIRECTOR: 

MSc. Francisco Arturo Mite Vivar 

 

Quevedo - Los Ríos – Ecuador 

2013 



ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

 

Yo, Maira Alexandra Macías Bustamante, declaro que el trabajo aquí descrito es 

de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 

calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que 

se incluyen en este documento. 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, y por la normatividad institucional vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Maira Alexandra Macías Bustamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 

El suscrito,  MSc. Francisco Arturo Mite Vivar, Docente de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, certifica: 

 
Que la señora egresada Maira Alexandra Macías Bustamante autor de la tesis 

de grado CARACTERIZACION FOLIAR DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS 

PLANTACIONES DE BANANO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, ha 

cumplido con todas las disposiciones respectivas. 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
MSc. Francisco Arturo Mite Vivar 

Director de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA 

 
Tesis presentada al Comité Técnico Académico Administrativo de la 
Unidad de Estudios a Distancia como requisito previo a la obtención 
del título de; 
 
 

INGENIERO AROPECUARIO 
 
 

CARACTERIZACION FOLIAR DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS 

PLANTACIONES DE BANANO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 

 

 

Aprobado: 

 
 
 

----------------------------------------------- 
Ing. José Francisco Espinosa Carrillo. MSc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 

-------------------------------------              ---------------------------------------------------- 
   Ing. Neptali Franco MSc.                    Ing. Freddy Agustín Sabando Ávila MSc.        
  MIEMBRO DEL TRIBUNAL                      MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

 

Quevedo – Los Ríos - Ecuador 

2013 



v 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo esta dedicado en primer lugar a nuestro padre celestial JEHOVA por 

darme la vida. 

 

Al amor de mi vida Luis Ernesto Albán Gallardo por su constante apoyo y 

motivación para poder lograr esta meta. 

 

A mis queridos hijos Michelle y Luis que son mi razón de ser. 

 

A mis padres abnegados Raúl Macías y Azucena Bustamante por todo su amor 

y ayuda para culminar una etapa más de mi vida. 

 

A mis hermanos y verdaderos amigos por su apoyo incondicional e imperecedero 

durante los momentos más difíciles en mi vida. 

 

 

 

 

 

MAIRA MACIAS BUSTAMANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

El autor deja constancia de su más sincero agradecimiento a las siguientes 

instituciones y personas: 

 

- Universidad Técnica Estatal de Quevedo, por permitirme capacitarme en 

la formación profesional.   

- Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

por permitir el desarrollo de la presente investigación. 

- A los Ings. MSc. Lauden Jehová Rizzo Zamoray Geovanny Suárez 

Coordinadores de la Carrera Agropecuaria y por ser 

docentescomprometido con la formación de los estudiantes. 

- Ing. MSc. Francisco Mite Vivar, Líder del Departamento Nacional de    

Suelos, Tejidos y Aguas de la EET-Pichilingue, por su valiosa orientación 

con incomparables conocimientos científicos, calidad humana, amistad y 

confianza demostrada con el autor antes y durante  la realización de la 

presente investigación. 

- Ing. Elvis Cabrera, especialista en cartografía espacial por su acertada 

elaboración de los mapas agrícolas.  

- Ing. Luis Albán Gallardo por su constante apoyo durante la realización y 

culminación de esta tesis. 

- Ings. Jessica Cargua Chávez y María Cedeño López, Asistentes del 

Departamento Nacional de Manejo de Suelos, Tejidos y Aguas de la 

EEET-Pichilingue, por su colaboración desinteresada para la realización 

de la presente investigación. 

- A todos mis amigos y aquellas personas que de una u otra manera 

colaboraron en la realización del presente trabajo investigativo. 

 

 



vii 

ÍNDICE  

 

Contenido                                                                                               Página 

 

Portada  ............................................................................................................... i 

Declaración de autoría y cesión de derechos……………………......................... ii 

Certificación del Director de Tesis  .................................................................... iii 

Tribunal de Tesis  .............................................................................................. iv 

Dedicatoria .......................................................................................................... v 

Agradecimiento  ................................................................................................. vi 

Índice ................................................................................................................ vii 

Índice de Figuras  .............................................................................................. xi 

Índice de Cuadros ............................................................................................. xiii 

Resumen ......................................................................................................... xiv 

Abstract ............................................................................................................. xv 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 1 

1.1. Introducción .............................................................................................. 2 

1.2. Objetivos .................................................................................................. 3 

1.2.1. General..................................................................................................... 3 

1.2.2. Específicos ............................................................................................... 3 

1.3. Hipótesis ................................................................................................... 4 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO .............................................................................. 5 

2.1. Fundamentación teórica. ..................................................... 6 

2.1.1. Aspectos generales del análisis químico foliar .................... 6 

2.1.2. Características nutricionales ............................................... 6 

2.1.2.1. Nitrógeno ............................................................................ 8 

2.1.2.2. Fósforo ................................................................................ 9 

2.1.2.3. Potasio. ............................................................................. 10 

2.1.2.4. Calcio ................................................................................ 11 



viii 

2.1.2.5. Magnesio .......................................................................... 11 

2.1.2.6. Azufre. ............................................................................... 12 

2.1.2.7. Boro. ................................................................................. 13 

2.1.2.8. Zinc. .................................................................................. 13 

2.1.2.9. Cobre. ............................................................................... 14 

2.1.2.10. Hierro ................................................................................ 14 

2.1.2.11. Manganeso ....................................................................... 15 

2.2  Métodos de laboratorio para el análisis ............................. 15 

2.2.1.  Determinación de nitrógeno foliar ..................................... 15 

2.2.2.  Digestión húmeda ............................................................. 17 

2.2.2.1.  Determinación de potasio, calcio y magnesio ................... 18 

2.2.2.2.  Determinación de hierro, cobre, manganeso y zinc .......... 18 

2.2.2.3.  Determinación de fósforo .................................................. 19 

2.2.2.4.  Determinación de azufre ................................................... 20 

2.2.3.. Análisis de boro ................................................................ 21 

2.3. Formas de muestreo foliar ................................................ 23 

2.4 Características de las plantaciones de banano en la 

provincia de Los Ríos ........................................................ 23 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 25 

3.1. Materiales y métodos. ....................................................... 26 

3.1.1. Localización. ..................................................................... 26 

3.1.2. Condiciones meteorológicas. ............................................ 26 

3.1.3. Materiales y equipos. ........................................................ 26 

3.1.4. Manejo de la investigación. ............................................... 27 

3.1.4.1. Recopilación y selección de la información. ...................... 27 

3.1.5. Variables. .......................................................................... 28 

3.1.5.1. Determinación de los contenidos nutricionales ................. 28 

3.1.5.2. Determinación de los niveles porcentuales de macro y 

micronutrientes del cultivo de banano ............................... 28 

3.1.5.3. Identificación de áreas con problemas nutricionales ......... 28 

3.1.6. Análisis estadísticos. .......................................................... 29 



ix 

3.1.7. Extrapolación e interpretación de datos. ........................... 29 

3.1.8. Características de mapas agrícolas .................................. 29 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................... 31 

4.1. Resultados ........................................................................ 32 

4.1.1. Contenidos de nutrientes en el follaje ............................... 32 

4.1.1.1. Cantón Baba ..................................................................... 32 

4.1.1.2. Cantón Babahoyo ............................................................. 33 

4.1.1.3. Cantón Buena Fé .............................................................. 33 

4.1.1.4. Cantón Mocache ............................................................... 34 

4.1.1.5. Cantón Palenque .............................................................. 35 

4.1.1.6. Cantón Puebloviejo ........................................................... 36 

4.1.1.7. Cantón Quevedo ............................................................... 37 

4.1.1.8. Cantón Valencia ................................................................ 38 

4.1.1.9. Cantón Ventanas .............................................................. 39 

4.1.1.10. Cantón Vinces ................................................................... 40 

4.1.2. Mapa de los contenidos nutricionales en las hojas de bananeras 

de la Provincia de Los Ríos………………………………….…………41 

4.1.2.1.    Mapa nutricional de nitrógeno…………………………………………..41 

4.1.2.2.    Mapa nutricional de fósforo……………………………………………..41 

4.1.2.3.    Mapa nutricional de potasio……………………………………………..44 

4.1.2.4.    Mapa nutricional de calcio……………………………………………....44 

4.1.2.5.    Mapa nutricional de magnesio……………………………………….…44 

4.1.2.6.    Mapa nutricional de azufre………………………………………..….…44 

4.1.2.7.    Mapa nutricional de boro……………………………………….……….44 

4.1.2.8.    Mapa nutricional de cobre……………………………………………….44 

4.1.2.9     Mapa nutricional de hierro……………………………………………….51 

4.1.2.10.  Mapa nutricional de manganeso………………………………………..51 

4.1.2.11.  Mapa nutricional de zinc…………………………………………………51 

4.2. Discusión .......................................................................... 55 

 

 



x 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................... 57 

5.1. Conclusiones. ................................................................... 58 

5.2. Recomendaciones. ........................................................... 59 

 

CAPÍTULO VI 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 60 

6.1. Citas bibliográficas. ........................................................... 61 

 

CAPÍTULO VII 

ANEXOS   .......................................................................................... 64 

7.1. Fotografias de la investigacion......................................................65 

7.2. Reporte de analises foliar ..............................................................68 

7.3. Reporte de analises de suelos  ....................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura  Página 

1 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Baba, Diciembre 2013………………………………………….. 32 

2 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Babahoyo, Diciembre 2013…………………………………….. 33 

3 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Buena Fé, Diciembre 2013……………………………………... 34 

4 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Mocache, Diciembre 2013……………………………………… 35 

5 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Palenque, Diciembre 2013…………………………………….. 36 

6 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Pueblo Viejo, Diciembre 2013………………………………….. 37 

7 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Quevedo, Diciembre 2013……………………………………… 38 

8 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Valencia, Diciembre 2013………………………………………. 39 

9 

 

 

Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Ventanas, Diciembre 2013……………………………………… 40 

10 Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y 

excesivos correspondientes a     las bananeras del cantón 

Vinces, Diciembre 2013…………………………………………. 41 



xii 

11 

 

Niveles de Nitrógeno foliar en las bananeras de la provincia 

de Los  Ríos, Diciembre 2013………………………………….. 42 

12 

 

Niveles de Fosforo foliar en las bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013………………………………………. 43 

13 

 

Niveles de Potasio foliar en las bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013…………………………………….... 45 

14 Niveles de Calcio foliar en las bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013………………………………………. 

 

46 

15 Niveles de Magnesio foliar en las bananeras de la provincia 

de Los Ríos, Diciembre 2013…………………………………... 47 

16 Niveles de Azufre foliar en las bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013…………………………………….... 

 

48 

17 Niveles de Boro foliar en las bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013………………………………………. 

 

49 

18 Niveles de Cobre foliar en las  bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013………………………………………. 

 

50 

19 Niveles de Hierro foliar en las bananeras de la provincia de 

Los Ríos, Diciembre 2013…………………………………….… 

 

52 

20 

 

Niveles de Manganeso foliar  en las bananeras de la 

provincia de Los Ríos, Diciembre 2013……………………….. 53 

21 Niveles de Zinc foliar en las bananeras de la provincia de Los 

Ríos, Diciembre 2013………………………………………. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro  Página 

1 

 

 

Niveles críticos tentativos de algunos nutrientes en plantas 

completamente desarrolladas, para la variedad 

CaveandishEnano 

…………………………………………………………….. 8 

2 Número  de unidades productivas agropecuarias (UPAs) y 

superficie en hectáreas del cultivo de banano, según los 

cantones de la provincia de Los Ríos…………………………. 24 

3 Características climáticas del sector ………………………….. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

RESUMEN 
 

El banano (Musa sp) fuente importante de recursos económicos para los 

ecuatorianos, genera divisas y fuentes de trabajo directa e indirectamente a más 

de 500 mil familias, cuenta con 230.000 hectáreas cultivadas.A pesar de su 

importancia, no existe una caracterización foliar del estado nutricional del cultivo. 

En su afán de mejorar la calidad y su productividad solo se han limitado a 

emplear fertilizantes básicos, causando desbalances nutricionales.  

 

En esta investigación, el objetivo fue  determinar el estado nutricional del cultivo 

de banano en la provincia de Los Ríos, a través del análisis foliar. Se realizó en  

la Estación Experimental Tropical “Pichilingue” del INIAP, la cual esta ubicada en 

el km 5 vía Quevedo – El Empalme. Se registraron las coordenadas de cada 

hacienda para poder digitalizar los puntos y preparar los mapas que se 

digitalizaron. 

 

Para las bananeras de los cantones de Baba, Babahoyo, Buena Fé, Mocache, 

Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Valencia, Ventanas y Vinces se observa que 

el S es muy deficiente entre el 98 y 100 % de las muestras procesadas seguido 

del N con el 70 y 100 %. También se definen deficiencias de Mg para todos los 

cantones entre el 41 y el 88 % de las muestras colectadas, excepto para el 

cantón Baba. Mientras que las deficiencias para los microelementos, demuestran 

que B, Cu y Zn correspondieron a todos cantones de entre 17 a 77 %, 60 a 92 % 

y de 28 a 82 % de las haciendas. En el cantón Mocache, no se muestra 

deficiencias de Zn. Mientras que los cantones de Mocache, Puebloviejo, Valencia 

y Vinces, tienen deficiencias de Mn entre 15 a 56 % de las muestras procesadas. 

También, se demuestran valores excesivos para Ca de 10 a 56, % de las 

muestras para todos los cantones excepto Babahoyo, Mocache y Puebloviejo. 

Para el cantón Baba y Babahoyo se encontraron excesos de K y Mg con 10 % 

de las muestras procesadas. Mientras que en Mocache, Palenque, Puebloviejo, 

Quevedo, Ventanas y Vinces, se encontraron excesos de Fe entre 8 y 50 % en 

9 de los 10 cantones estudiados. 
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ABSTRACT 

 

The bananas (Musa sp) the major source funds for the Ecuadorian citizen, 

generates foreign exchange and sources of direct and indirect employment over 

500 thousand families, has 230,000 hectares. In fact it is importance to know, 

there is no characterization foliar nutritional status of the crop. In an effort to 

improve quality and productivity have been limited only to basic fertilizer used, 

causing nutrient deficit. 

 

In this case, the objective was to determine the nutritional status of banana 

cultivation in the province of Los Ríos, through foliar analysis. It was held in the 

Tropical Experiment Station"Pichilingue" INIAP, which is located at km 5 track 

Quevedo - El Empalme. The coordinates of each farm were recorded to digitize 

points and prepare the maps were digitized. 

 

For the banana towns or places celled  Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, 

Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Valencia, Ventanas and Vinces shows that the 

S is very poor between 98 and 100 % of samples processed followed by N with 

70 and 100%. Mg deficiencies are also defined for all cantons between 41 and 

88% of the collected samples, except for the Canton Baba. While deficiencies in 

micronutrients, show that B, Cu and Zn corresponded to all corners of between 

17-77 %, 60-92 % and 28-82 % of the farms. In the places of Mocache not shown 

Zn deficiencies. While Mocache places, Puebloviejo, Valencia and Vinces, are 

deficient in Mn between 15-56 % of the processed samples. Also, excessive Ca 

values are shown for 10 to 56 % of the samples for all region except Babahoyo, 

Mocache and Puebloviejo. For the place of Babahoyo Baba and excess K and 

Mg with 10 % of the processed samples were found. While Mocache, Palenque, 

Puebloviejo, Quevedo, Ventanas and Vinces, excess Fe between 8 and 50 % 

were found in 9 of the 10 cantons studied. 



 

 

CAPÍTULO I  

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

El banano (Musa sp) es una fuente importante de recursos económicos para los 

ecuatorianos, porque genera divisas y ofrece fuentes de trabajo directa e 

indirectamente a 500 mil familias, constituyéndose en uno de los principales 

rubros de exportación. También hay más de dos millones y medio de personas 

que dependen económicamente de la exportación de la fruta (Why Acceso, s.f.). 

El país cuenta con 230.000 hectáreas cultivadas de banano, de las cuales 

170.000 están inscritas, es decir, el 75% del total; el otro 25% no cuenta con 

autorización (Frutas y Hortalizas, 2012). 

 

Su exquisito sabor y su alto contenido de vitaminas A, B6, C y minerales como 

calcio, fósforo y potasio (K de 370 mg/100 g de pulpa), hacen que su consumo 

sea una forma muy agradable para satisfacer los requerimientos nutricionales 

diarios de K en la dieta humana establecida entre 2000 – 6000 mg de K/día 

(Figueroa y Lupi, 2011). 

 

En año 2009 el sector bananero ecuatoriano exportó 271´793.000 cajas que 

representa un ingreso aproximado de $1.900 millones de dólares por concepto 

de divisas y de alrededor de $90 millones de dólares por concepto de impuestos 

al Estado. Estas cifras representan el 32% del comercio mundial del banano, el 

3.84 del PIB total; el 50% del producto interno bruto (PIB) agrícola y el 20% de 

las exportaciones privadas del país (Industria Bananera Ecuatoriana, 2009).   

  

A pesar de su importancia económica y su alto contenido de vitaminas y 

minerales, no existe una caracterización del estado nutricional foliar del cultivo, 

se tiene un limitado manejo agronómico por parte del productor, principalmente 

basado en información del exterior o estudiosbásicos de nutrición y 

requerimiento del cultivo durante sus diferentes fases de crecimiento y 

reproducción. En su afán de mejorar la calidad y su productividad solo se 

hanlimitado a emplear fertilizantes básicos que contienen principalmente 
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nitrógeno, fósforo y potasio, con lo cual lo único que han logrado es causar un 

desbalance nutricional en el cultivo.  

 

Con los antecedentes expuestos la investigación pretendió determinar el estado 

nutricional del cultivo de banano en la provincia de Los Ríos tomando como 

referencia la base de datos  del laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas 

de la EET-Pichilingue, determinando coordenadas geográficas y  elaborando 

mapas con las características nutricional del cultivo.  Información que servirá de 

referencia para los agricultores que se dedican al cultivo de banano. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. General 

 

 Determinar el estado nutricional de las plantaciones de banano en la 

provincia de Los Ríos, a través del análisis foliar. 

 

1.1.2. Específicos 

 

 Sistematizar la información relacionada al análisis foliar disponibles en la 

base de datos del laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la EET-

Pichilingue. 

 

 Caracterizar las áreas bananeras y sus problemas nutricionales 

 

 Elaborar un mapa del estado nutricional, basado en los resultados de los 

análisis foliares provenientes de las plantaciones bananeras de la provincia 

de Los Ríos 

1.2. Hipótesis 
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Las plantaciones de banano de los diferentes cantones de la provincia de Los 

Ríos difieren en suscontenidos nutricionales en las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 



 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Aspectos generales del análisis químico foliar 

 

El análisis químico foliar es una herramienta de diagnóstico del estado nutricional 

de las plantas. Se basa en la relación directa existente entre la concentración de 

elementos en un tejido específico y el rendimiento.  En banano la parte de la 

planta que se utiliza para el muestreo es la hoja, debido a que en este órgano se 

elaboran las sustancias de crecimiento y fructificación y por lo tanto, refleja 

adecuadamente el estado nutricional de la planta (López et al., 2001). 

 

La misma fuente señala que las muestras se toman de la sección central de la 

hoja tres (orden descendente) de plantas recién florecidas representativas del 

área de muestreo. Se recomienda recolectar entre 10 y 15 submuestras, para 

luego juntarlas en una sola muestra representativa del lote. Se recomienda tomar 

muestras foliares dos veces al año, en épocas con diferente condición climática. 

 

2.1.2.  Características nutricionales. 

 

Los contenidos de nutrientes foliares se interpretan de acuerdo con valores 

obtenidos mediante procesos de investigación, que determinan una 

concentración crítica del nutriente por debajo del cual se presentan los síntomas 

de deficiencia foliar y que promueven alteraciones morfológicas y fisiológicas en 

la planta. Las plantas que tienen contenidos de un nutriente por debajo de este 

nivel crítico responden bien a la aplicación de dicho nutriente (López et al., 2001). 

 

Los resultados del análisis foliar pueden variar dependiendo de diversos 

factores, como el cultivar, el clima y la relación interna entre elementos. Al 

interpretar los análisis foliares se debe también tomar muy en cuenta las 

limitaciones de suelo, el estado del sistema radicular y el potencial de producción 

de cada una de las áreas muestreadas (López et al., 2001). 
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La deficiencia severa de los elementos esenciales se manifiesta por medio de 

síntomas visuales que tienen que ver con cambios en la forma, el tamaño y color 

de alguno de las diferentes partes de la planta de banano. Generalmente las 

deficiencias de los elementos móviles como el N, P, K y Mg dentro de la planta 

presentan los síntomas de insuficiencia en las hojas viejas; y los elementos 

inmóviles  como el Ca, S, B, Zn, Cu, Fe, Mn los presentan en las hojas nuevas. 

La movilidad de los elementos minerales dentro de la planta  de un órgano a otro 

es un fenómeno que tienen que ver directamente con la función de los elementos 

en la planta y las necesidades de esta de acuerdo con el estado fisiológico (Ortiz 

et al., 2004). 

 

En la zona central de Quevedo existe material consistente de cenizas volcánicas 

que han sido depositadas o directamente lavadas desde las partes elevadas, su 

espesor varía desde pocos centímetros a 120 centímetros (Medina, 2002). 

 

El mismo autor señala que los materiales de rocas ígneas y sedimentarias han 

sido arrastrados por los ríos y depositados en forma de aluvión fértil, y los ríos 

que corren con los residuos meteorizados depositan muchas veces material 

poco fértil como ocurre en varios lugares de la zona sur, oriental subcentral y 

central  

 

Estudios realizados en Hawai demostraron que con el aporte de nitrógeno y 

potasio en plantaciones densas con suelos irrigados y naturalmente bien 

provistos de magnesio, calcio y fósforo; los rendimientos alcanzan las 100 

toneladas/ha/año (Figueroa y Lupi, 2011).   

 

La misma fuente manifiesta que el análisis foliar es otra herramienta de suma 

utilidad para establecer el estado nutricional. En el Cuadro 1 se mencionan los 

niveles críticos referenciales para algunos nutrientes en tejidos. 
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Cuadro 1: Niveles críticos tentativos de algunos nutrientes en plantas         
completamente desarrolladas, para la variedad Cavendish Enano. 

 

Nutriente 
Lámina Nervadura central Peciolo 

(Hoja 3) (Hoja 3) (Hoja 7) 

N (%) 2.6 0.65 0.4 

P (%) 0.2 0.08 0.07 

K (%) 3.0 3 2.1 

Ca (%) 0.5 0.5 0.5 

Mg (%) 0.3 0.3 0.3 

S (%) 0.23 - 0.36 

Mn (ppm) 25 80 70 

Fe (ppm) 80 50 30 

Zn (ppm) 18 12 8 

B (ppm) 11 10 8 

Cu (ppm) 9 7 5 

Fuente. (Datos de Lahav y Turner, 1992, tomados y adaptados de Espinoza y Mite (2002) 

 

2.1.2.1.Nitrógeno (N) 

 

Es un componente importante en la estructura de proteínas, ácidos nucleicos, 

vitaminas, reguladores de crecimiento y muchos otros compuestos. Desde el 

punto de vista del manejo de la fertilización, es el elemento más importante (Ortiz 

et al., 2004). 

 

Las plantas deficientes en nitrógeno tienen una coloración amarillenta 

generalizada que se presenta con mayor intensidad en las hojas adultas, debido 

al movimiento de este elemento del tejido viejo al nuevo. Los pecíolos y el 

pseudotallo presentan una coloración rojiza. La planta se caracteriza por su 

fuerte retraso en el crecimiento, en el desarrollo, bajo contenido de proteína y 

pocas hojas (López et al., 2001). 

Durante los primeros dos meses de vida el consumo de N es bajo, luego aumenta 

en forma considerable para volver a disminuir cerca de la floración. La escasez 

de este elemento reduce el crecimiento de la planta así como el número y tamaño 

de las hojas, que adquieren un color verde pálido generalizado. Mientras que los 

bordes de pecíolos y vainas adquieren cierto tinte rosado (Amores, 1992). 
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El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se han relacionado al número 

y tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se producen 

cuando a la floración hay 10 a 12 hojas funcionales con un adecuado suministro 

de nitrógeno. El peso máximo de los racimos se alcanza antes del invierno donde 

los días son más cortos (Figueroa y Lupi, 2011). 

 

2.1.2.2.Fósforo (P) 

 

La deficiencia de fósforo provoca necrosis marginal en forma de sierra en las 

hojas adultas. Se reduce el crecimiento de la planta y de los hijos. Las hojas 

pueden también presentar una coloración verde intensa. La planta de banano no 

es exigente en este elemento, sin embargo la deficiencia se observa en 

condiciones de suelos de muy bajos niveles de P (López et al., 2001). 

 

Los síntomas por falta de este nutriente (P), no son fáciles de distinguir pero la 

escasez aguda causa un crecimiento muy lento y hace que las hojas viejas 

desarrollen cierta clorosis marginal que eventualmente puede terminar en 

necrosis. El fósforo es absorbido con gran intensidad entre los dos y cinco meses 

de edad del cultivo (Amores, 1992). 

 

El crecimiento lento y desarrollo pobre del sistema radicular es manifestación de 

déficit de fósforo. Hojas con clorosis marginal donde se desarrollan manchas 

café-púrpura las cuales se necrosan. Las hojas afectadas se curvan, los pecíolos 

se quiebran y las hojas más jóvenes tienen un color verde azulado intenso 

(Velastegui y Chang, 1992). 

 

2.1.2.3.Potasio (K) 

 

El potasioes esencial como activador de enzimas, actúa en el metabolismo de 

los hidratos de carbono, formación y transformación del almidón. Es vital para la 
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fotosíntesis, síntesis de proteínas y controla la apertura de los estomas y ayuda 

a la planta a hacer uso más eficiente del agua es importante en las frutas y 

mejora la calidad de las mismas. Reduce el volcamiento de las plantas y aumenta 

la resistencia de los cultivos a las enfermedades. La nervadura central se curva 

de tal modo que la punta se orienta hacia la base de la planta (Velastegui y 

Chang, 1992). 

 

El cultivo de banano durante su desarrollo vegetativo y reproductivo tiene altos 

requerimientos de elementos minerales en especial el potasio, el mismo que es 

extraído del suelo a través de la fruta, por lo que se hace necesario aplicar 

cantidades altas de este elemento y en general obtener respuestas positivas de 

rendimiento(Duarte, 1991). 

 

La principal función del elemento potasio en la planta está ligada al transporte de 

azucares y por tanto, permite el adecuado engrosamiento de la fruta (Ortiz et al., 

2004). 

 

El potasio es uno de los nutrientes más importante en la nutrición del banano, 

por cuanto se logra altos rendimientos de fruta con buena calidad.  Altas 

cantidades de este elemento extraído del campo en la fruta cosechada y una 

inadecuada reposición de estas, provoca la presencia de síntomas de 

deficiencia. La obstrucción foliar, conocida como “arrepollamiento” se ha 

asociado también con la deficiencia de este nutriente (K) en la planta (López et 

al., 2001). 

 

La carencia del potasio es relativamente fácil de detectar ya que produce una 

drástica disminución en la tasa de crecimiento en tanto que las hojas más viejas 

adquieren una coloración amarillo-naranja brillante. El tamaño del racimo, 

número de manos y longitud de los dedos son también seriamente afectados por 

la insuficiencia de potasio, pudiendo en algunos casos observarse deformidades 

en los dedos. El aumento de la perecibilidad del fruto es otro efecto asociado con 

la falta de este elemento (Amores, 1992). 
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2.1.2.4.Calcio (Ca) 

 

Este elemento (Ca) participa como un activador enzimático y actúa en el proceso 

de división celular estimulando de esta forma el desarrollo de raíces y hojas  de 

la planta (Ortiz et al., 2004). 

 

La deficiencia de calcio hace que las hojas jóvenes de la planta de banano 

presenten láminas muy estrechas con áreas blanquecinas y nervaduras 

secundarias engrosadas, los pecíolos tienden a ser frágiles y se doblan 

fácilmente (López et al., 2001). 

 

La ausencia de este elemento se manifiesta con clorosis marginal en las hojas 

jóvenes, engrosamiento de las venas y necrosis de los márgenes hacia adentro. 

Las hojas en forma de “espiga”, es decir con lámina deformadas o casi ausente 

son síntomas de deficiencia (Velastegui y Chang, 1992). 

 

2.1.2.5. Magnesio (Mg) 

 

Es el componente central de la molécula de clorofila y por tanto, es muy 

importante en el proceso de fotosíntesis. Es un activador del metabolismo de 

carbohidratos, grasa y proteínas e interviene en el transporte de fosfatos (Ortiz 

et al., 2004). 

 

La deficiencia del Mg se presenta con el amarillamiento o clorosis del borde de 

las hojas adultas, cuando la deficiencia es muy severa aparece una pigmentación 

azulada de los pecíolos. Este desorden fisiológico es conocido como enfermedad 

azul (López et al., 2001). 
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La misma fuente señala que en la zona clorótica generalmente se observan 

lecciones neuróticas sin forma definida que aumentan de tamaño con el tiempo. 

Cuando la zona necrótica está rodeada por un halo amarillamiento la lesión 

puede atribuirse a la presencia de “speckling”, trastorno causado por 

Deightoniellasp..Existen otros síntomas asociados con la deficiencia de Mg, 

como la presencia de parches amarillamientos en las hojas intermedias que 

aparecen después de la floración generalmente en suelos con fuertes 

limitaciones para el cultivo. 

 

2.1.2.6.Azufre (S) 

 

Está asociado con la formación de clorofila y con el metabolismo de 

carbohidratos. Forma parte de la estructura de proteínas como integrante de los 

aminoácidos cistina, cisteína y metionina (Ortiz et al., 2004). 

 

Las plantas deficientes en azufre se caracterizan por presentar una coloración 

amarillenta de las hojas nuevas debido a la movilidad limitada del nutriente 

dentro de la planta (López et al., 2001). 

 

Estudios realizados en Ecuador, reportan un incremento significativo en los 

rendimientos de la fruta de banano por superficie cultivada usando diferentes 

niveles de azufre. Con el empleo de una dosis de 150 Kilos de azufre por 

hectárea fue suficiente para obtener un rendimiento acumulado de 8.091 cajas 

exportables/ha en un tiempo de 30 meses, mientras que en el tratamiento testigo  

alcanzo valores de 6.788 cajas (Mite et al., 2013). 

 

2.1.2.7.Boro (B) 

 

El papel del boro en el metabolismo de la planta no es muy claro aún. sin 

embargo, existe evidencia indirecta de que participa en el transporte de 



 

13 

azúcares, también en el desarrollo celular, la floración y la fructificación del 

banano(Ortiz et al., 2004). 

 

Este elemento está involucrado en el transporte de azúcares a través de las 

membranas celulares, la síntesis e integridad estructural de la pared celular, el 

desarrollo y crecimiento de procesos reproductivos, el metabolismo de las 

plantas, así como en la estructura y funcionamiento de la membrana celular 

(Brown et al., 2002 citado por Vargas et al., 2007). 

 

Los efectos de la toxicidad de boro en la planta de banano son irreversibles, por 

lo que el tratamiento va orientado a corregir los efectos en las futuras 

generaciones (López et al. 2001, citado por Vargas, 2007). 

 

En anteriores investigaciones realizadas  (Vargas 1999) afirman que los 

contenidos tóxicos de boro en banano provocaron aumentos de los contenidos 

foliares de nitrógeno en 9%, fósforo 72%, potasio 116%, calcio 8%, hierro 31%, 

y manganeso 87%; así como una reducción del 5% en la concentración de 

cobre(Vargas et al., 2007). 

 

La deficiencia de boro durante el periodo de floración, induce deformaciones en 

los frutos. Si la deficiencia es muy severa, ocurre una fuerte deformación de las 

nuevas hojas y posteriormente la planta puede morir (López et al., 2001). 

 

2.1.2.8.Zinc (Zn) 

 

El síntoma más evidente de la deficiencia del Zn es la presencia de fajas de tejido 

amarillento, perpendiculares a la nervadura central, en la base de las hojas 

nuevas. Por esta razón este síntoma se denomina también “rayadilla”. Algunas 

veces se ha utilizado este mismo nombre para describir deficiencias del B. Sin 

embargo, en el caso de deficiencia del Zn, las hojas recién emergidas son muy 

angostas y muestran una coloración púrpura en el envés. La falta de Zn provoca 
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la presencia de racimos pequeños deformados. La reducción del tamaño del fruto 

se asocia también con la deficiencia de este elemento (López et al., 2001). 

 

Este elemento (Zn) es considerado como un activador de diversas enzimas en 

la planta de banano, además participa en la síntesis de reguladores de 

crecimiento (Ortiz et al., 2004).  

 

2.1.2.9.Cobre (Cu) 

 

Es considerado un activador enzimático de las plantas, actúa en el proceso de 

la fotosíntesis. La deficiencia de este elemento en el banano se manifiesta con 

clorosis generalizada de la planta y curvatura de la vena central de las hojas 

nuevas (Ortiz et al., 2004). 

 

2.1.2.10.Hierro (Fe) 

 

El hierro es considerado importante en la formación de la clorofila de la planta de 

banano y participa activamente en la formación de varias enzimas (Ortiz et al., 

2004).  

 

La deficiencia del hierro se expresa en las hojas más jóvenes como una clorosis 

intervenal que se inicia en la parte basal y del margen hacia el interior. Luego el 

síntoma se extiende a toda la lámina. Cuando la deficiencia es severa, la hoja 

toma una coloración blanquecina (López et al., 2001). 

 

 

2.1.2.11.Manganeso (Mn) 

 

Este elemento participa en los procesos de respiración y en el metabolismo del 

nitrógeno. También es necesario en la síntesis de clorofila (Ortiz et al., 2004). 
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La deficiencia de manganeso se presenta en las hojas jóvenes en forma de una 

necrosis marginal rodeada por un halo estriado clorótico que avanza en forma 

irregular hacia la vena central. La lámina foliar tiende a colgarse y las venas a 

engrosarse. La necrosis del área afectada no está asociada con ningún hongo 

patógeno y la lesión es causada totalmente por la deficiencia del nutriente. En 

general, en las áreas donde se cultiva banano en el mundo, la toxicidad del Mn 

es más importante que la deficiencia (López et al., 2001). 

 

2.2.  Métodos del laboratorio para el análisis. 

 

Todas estas metodologías fueron tomadas de los Métodos de Los Análisis de 

Suelos, plantas y Aguas utilizados en los Laboratorios del INIAP, 2001 

 

2.2.1. Determinación de nitrógeno foliar. 

 

Reactivos: 

 

1. Hidróxido de sodio al 40% 

2. Ácido sulfúrico concentrado 0.02 N. 

3. Rojo de metilo 

4. Azul de metileno 

5. Alcohol etílico al 95% 

6. Ácido bórico. 

7. Sulfato de potasio. 

8. Sulfato de cobre. 

 

Preparación de reactivos: 

Hidróxido de sodio 40% 

Pesar 40 g de Hidróxido de sodio en 1 litro de agua destilada. 

Ácido Sulfúrico 0.02 N 

Medir 0.575 ml de ácido sulfúrico concentrado en  litro de agua 
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Ácido bórico: 

Disolver 20 g de ácido bórico en 1 litro de agua destilada 

 

Rojo de metilo + Azul de metileno (Solución indicadora): 

Disolver 0.18 g de rojo de metilo y 0.10 de azul de metilo en 100 ml de alcohol 

etílico al 95 %. 

 

Solución de ácido bórico más indicador: 

En 1 litro de solución de ácido bórico se agregan 4 ml de la solución indicadora 

mezclar las soluciones asta que se homogenice. 

 

Mezcla digestora: 

Pesar 150 g de sulfato de potasio y agregar 1 Litro de H2S04 concentrado, disolver 

agitando con una varilla de vidrio. Pesar 12.5 g de sulfato de cobre y disolver en 25 

ml de agua destilada caliente, cuando las soluciones estén frías mezclarlas. 

 

Procedimiento: 

1. Pesar 0.1 g de muestra y vaciarla en un balón Kjeldahl de 30 ml 

2. Agregar 4 ml del ácido sulfúrico con la mezcla digestora. 

3. Iniciar la digestión a baja temperatura y luego continuarla a  unatemperatura 

más alta hasta lograr que el digesto sea incoloro; retirar entonces el balón y 

dejar que se enfríe. 

4. Añadir con precaución 8 ml de agua destilada para disolver el residuo de sales 

formado. 

5. Conectar el balón al aparato de destilación. 

6. Vaciar 4 ml de la solución de hidróxido de sodio al 40% abriendo  en el aparato 

de destilación la llave del recipiente que la contiene. 

7. Conectar al generador el vapor del mismo aparato e iniciar la destilación. 

8. Recibir el amonio destilado de la muestra sobre 15 ml de la solución de ácido 

bórico con indicador y prolongar la destilación hasta 4 minutos después del 

viraje del color de esta solución. 
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El amonio se titula con ácido sulfúrico 0.02 N. 

 

El porcentaje de nitrógeno en la muestra es igual a: 

 

                 V x 0.00028 x 100 
             N %   =    ----------------------------- 
                           0.1 

Donde V significa ml del ácido sulfúrico 0.02 N gastados en la titulación de la 

muestra. 

 

2.2.2. Digestión Húmeda. 

 

Reactivos: 

1. Ácido nítrico 1.40-1.42 de densidad, reactivo analítico 

2. Ácido perclórico 70-72%, reactivo analítico 

 

Procedimiento: 

1. Pesar exactamente 0.50 g de tejido vegetal seco y molido y vaciar en fiola 

de 50 ml. 

2. Utilizando una bureta automática añadir 6 ml de la mezcla 5:1 de los ácidos 

nítrico y perclórico (500 y 100 ml). 

3. Calentar en una hornilla eléctrica, primero lentamente, hasta que cese la 

reacción violenta (alrededor de 20 minutos); luego elévese la temperatura  y 

continúese la digestión hasta que el producto sea incoloro. 

4. Enfriar y añadir, con diluidor automático, 25 ml de agua destilada. 

5. Filtrar a través de papel filtro y guardar la solución en frascos de polietileno. 

Esta solución se designa como solución "madre" en los procedimientos que 

siguen. 

2.2.2.1. Determinación de Potasio, Calcio y Magnesio. 

 

Reactivos:   

 

Solución de Lantano 1%: 

Pesar 58.64 g de óxido de lantano (La2O3), agregar 50 ml de agua  destilada, 
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adicionar con cuidado 250 ml de ácido clorhídrico (HCl) concentrado, disolver y 

llevar a 5 l con agua destilada. 

 

Solución patrón 500-500-150 ug/ml de Ca, K y Mg, respectivamente: 

Pesar 1.90 g de KCl; 12.54 g de MgCl2.6H2O y 1.82 g de CaCl2.2H2O.  Disolver por 

separado en aproximadamente 200 ml de aguadestilada, vaciar las tres soluciones 

en un volumétrico y llevar a volumen. 

 

Procedimiento: 

1. Utilizando un diluidor-distribuidor, tomar 2 ml de la solución "madre" y 

agregar 18 ml de agua destilada. 

2. Tomar 1 ml de ésta solución, agregar 15 ml de la solución Lantano y 9 ml 

de agua destilada. 

3. Hacer una curva de calibración tomando como puntos altos los de la 

solución patrón y como cero, agua destilada.  Realizar las mismas diluciones 

que en los numerales 1 y 2. 

4. Leer en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

 

2.2.2.2 Determinación de Hierro, Manganeso, Cobre y Zinc. 

  

Reactivos: 

1. Solución patrón 10-2-5-2 ug/ml de Fe, Cu, Mn y Zn, respectivamente: 

2. Tomar de las soluciones 1000 ug/ml de cada uno de estos  elementos 10-

2-5 y 2 ml respectivamente, vaciar en un volumétrico de 1000 ml y completar  

con agua destilada. 

 

Procedimiento: 

1. Hacer una curva de calibración tomando como puntos altos los de la 

solución patrón y como cero agua destilada. 

2. Realizar las lecturas en el aparato de Absorción Atómica, directamente de 

la solución "madre". 
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2.2.2.3. Determinación de fósforo 

 

Reactivos: 

 

Solución A, reactivo concentrado: 

1. Disolver 1 g de Tartrato de potasio y  antimonio en  Aproximadamente  400 

ml  

2.  Añadir lentamente mientras se mezcla 165 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. 

3. Cuando la solución de tartrato se haya enfriado, añádase la solución de 

molibdato de amonio y llévese a volumen de 1 litro con agua destilada. 

4. Esta solución es algo sensitiva al calor y a la luz, sin embargo cuando se 

guarda en refrigeración se mantiene varios meses sin alterarse 

 

Solución B, para coloración: 

1. Diluir 150 ml de solución "A" en 1 litro de agua destilada. 

2. Agregar luego 1 g de ácido ascórbico. 

3. Agregar 1 g de goma de acacias. 

4. Utilizar ésta solución solo el mismo día en que se prepare. 

 

Solución patrón 1000 ug/ml de P: 

1.    Disolver 4.39 g de K H2PO4 en agua destilada y completar a 1 litro en un 

volumétrico. 

2.   Diluir 100 ml de esta solución a 1 litro para obtener la  concentración de 100 

ug de P/ml. 

 

Procedimiento: 

 

1. Tomar 1 ml de la solución "madre" y agregar 9 ml de agua destilada. 

2. Tomar 2 ml de la solución resultante y añadir 8 ml de agua destilada más 

1m del reactivo de coloración.  Dejar en reposo durante 30 minutos y luego 

leer. 
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3. Hacer una curva de calibración tomando como punto alto el de la solución 

4. patrón,  y como cero agua destilada. 

5. Hacer las mismas diluciones que las indicadas para las muestras. 

6. Leer en absorbancia o la densidad óptica en el Espectrofotómetro de una 

longitud de onda de 680 m. ug. 

 

2.2.2.4. Determinación de azufre 

 

Reactivos: 

 

1. Ácido nítrico concentrado (d:1.40). 

2. Acido perclórico concentrado (d:1.67) 

3. Goma de Acacia 

4. Cloruro de Bario. 

5. Ácido acético glacial 

 

Preparación de reactivos: 

 

Goma de acacia: 

Disolver 0.0625 g de goma de acacia y aforar a 25 ml con agua destilada 

 

Cloruro de bario: 

Pesar 2.5 g de cloruro de bario en 25 ml de agua destilada. 

 

Al momento que vamos a utilizar mezclamos los dos reactivos. 

 

Procedimiento: 

1. Del filtrado de la digestión húmeda se toma 0.5 ml. 

2. Se añaden  4 ml. De agua destilada. 

3. Se agrega 0.5 del reactivo de desarrollo de color. 

4. Para la preparación de curva se toma 0-0,5-1.5—2.5 y 3.5 ml del estándar. De 

10 ppm. De azufre, se añade 0.5 de reactivo de desarrollo de color y completa 
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con agua a 5 ml, se agita y se separa 30 minutos antes de leer a una longitud 

de onda de 450 mm. 

 

Cálculos:  

LR x 0.05=  ppm de azufre. 

LR             = Concentración de la muestra (curva de calibrado) 

Fd             = Factor de dilución 

 

2.2.3. Análisis de boro. 

 

Preparación de muestras 

1. Pesar 0.1 g de muestra de planta previamente molida en un crisol de 

porcelana de 50 ml de volumen cuyo material no contenga boro. 

2. Añadir 1 ml de solución que contenga 15 g de MgNO3 en 100 ml de Metanol. 

3. Evaporar la muestra hasta secado en una plancha caliente a baja 

temperatura por ejemplo a 100C (10 min.). 

4. Transformar a cenizas en una mufla a 450C por tres horas.  (Precaución:  

la mufla necesita tener suficiente ventilación para que salgan libremente los 

gases del interior.  Acumulación de gases puede causar una explosión). 

5. Sacar de la mufla, enfriar a temperatura ambiente, añadir 10 ml de una 

solución que contenga una parte de ácido acético glacial y 5 partes de agua. 

6. Agitar para disolver la  ceniza y filtrar en papel filtro Whatman Nº 10 u otro 

semejante. 

 

Reactivos: 

 

1. Curcumina en HOAC (Acido Glacial Acético) 

2. Disolver 0.10 g de curcumina en 100 ml de ácido acético glacial. 

3. H2SO4 concentrado 

4. Metanol o Etanol 

 

Procedimiento 
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1. Tomar 1 ml de muestra (filtrado), agregar 8 ml del reactivo "A" (curcumina 

en HOAC) y mezclar perfectamente. 

2. Agregar 2 ml de reactivo "B" (H2SO4 concentrado) y mezclar perfectamente 

y luego dejarlo reposar unos minutos en sorbona. 

3. Tomar 2 ml de la mezcla de arriba y agregar 10 ml de metanol o etanol.  

Mezclar y dejarla reposar durante treinta minutos.  Leer el porcentaje de 

Trasmitansa a 555 mu. 

 

Soluciones Estándar de Boro 

 

1. Preparar soluciones estándar de Boro en una solución de ácido acético que 

contenga una parte de ácido acético glacial y cinco partes de agua. 

 La concentración de Boro debe tener un rango de 0 a 2 ppm de Boro por ml 

de solución. 

2. Los estándares deberán recibir las mismas diluciones y reactivos que los 

filtrados de muestra de planta.  Esto permite determinar un rango de 0 a 200 

ppm de Boro en el tejido de planta. 

 

Nota: Los recipientes en los cuales se mezcla la muestra con los                              

reactivos A y B deberán ser de plástico desechable, debido a que es  muy difícil 

lavar bien estos recipientes para evitar futura contaminación.  

 

 

2.3. Formas de muestreo foliar. 

 

Se seleccionan plantas florecidas representativas del área, las plantas 

muestreadas deben presentar inflorescencias de la misma edad, evitando las 

plantas de las orillas de los canales de drenaje, carreteras o en montículos. Se 

ha establecido que la hoja tercera es la ideal para el muestreo. Se obtiene 

porciones de hoja de 10 cm de ancho a ambos lados de la nervadura central, en 

el centro de la hoja y desechar la mitad externa de la faja a lado y a lado de la 

vena central. Una muestra compuesta debe conformarse por lo menos de 20 



 

23 

submuestras y el área cubierta dependiendo de la uniformidad de las plantas 

deberá ser entre 2 y 4 hectáreas (FHIA, 2012). 

 

La misma fuente considera estándar de muestreo a la hoja, pero el pecíolo y la 

nervadura central también pueden usarse para el muestreo en estudios 

especiales. Es conveniente que los lotes de muestreo foliar correspondan a los 

lotes utilizados en el muestreo de suelos. 

 

La muestra foliar en banano se toma en la mitad de la hoja, del centro se obtiene 

una faja de 10 cm, a ambos lados de la nervadura central, tomada en la mitad 

de la hoja número tres, contada de arriba hacia abajo (Calderón y Olarte, 2002). 

 

2.4.  Características de las plantaciones de banano en la provincia de Los  

Ríos. 

 

Trabajos realizados en Los Ríos reportan la tendencia de incrementar la 

absorción de hierro en las plantas si prevalecen condiciones de mal drenaje, 

debido a altos contenidos de este elemento en el suelo.  Esto ocurre por cuanto  

las rocas de origen en su composición química contienen minerales 

ferromagnesianos. (Medina, 2002). 

 

Expertos de varios países exponen sus investigaciones en la cumbre mundial 

del banano resaltando cinco aspectos que amenazan al sector, entre ellos 

tenemos la escasa investigación, desventaja frente a sus competidores, pérdida 

de mercados, falta de políticas desde el Estado y ataque de enfermedades como 

el “Mal de Panamá” o Fusarium raza 4 (Expreso, 2013) 

 

Cuadro 2. Número  de unidades productivas agropecuarias (UPAs) y superficie 
en hectáreas del cultivo de banano, según los cantones de la 
provincia de Los Ríos. 

 

TOTAL 
UPAs Superficie plantada 
1,104 50,419 

Babahoyo 82 6,402 
Baba 207 7,562 

Montalvo 69 327 
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Puebloviejo 101 6,092 
Quevedo 35 3,105 
Urdaneta 47 1,259 
Ventanas 90 5,035 

Vinces 115 2,457 
Palenque 22 1,395 
Buena Fé 72 5,449 
Valencia 218 7,891 
Mocache 47 3,443 

Fuente: Adaptado del III Censo Nacional Agropecuario 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO III  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1.  Localización  

 

La presente investigación se realizó enel Departamento Nacional de Manejo de 

Suelos, Tejidos y Aguas (DNMSA) de la Estación Experimental Tropical 

Pichilingue (EETP) del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), ubicado en el km 5 vía Quevedo – El Empalme; en las 

coordenadas geográficas 079º 21’ de longitud Oeste y 01º 06’ de latitud Sur a 

una altura de 75 msnm.  

 

3.1.2. Condiciones meteorológicas. 

 

En el Cuadro 2, se presentan lascondiciones meteorológicas del sector donde 

se realizó la investigación. 

 

Cuadro 3.Características climáticas del sector. 

Parámetros climáticos 

Años Promedio 

Anual 2010 2011 2012 2013 

Temperatura media (º C) 

Humedad relativa    (%) 

Precipitación anual (mm) 

Heliofanía (lbrillo solar) 

24,83 

84,57 

3029,30 

733,40 

24,78 

84,17 

1999,30 

908,00 

24,93 

85,50 

3229,40 

1011,90 

24,52 

83,92 

2061 

734,50 

24,77 

84,54 

2519,75 

846,95 

Fuente: Estación Meteorológica del INAMHI, EET-Pichilingue 2013 

 

3.1.3. Materiales y equipos  

 

Los materiales y equipos que se emplearon en la presente investigación se 

presentan a continuación: 
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Materiales 

 

       Cantidad 

 Fundas de papel 1000 

 Fundas plásticas 5 x 8 1000 

 Lápiz 2 

 Plumas 2 

 Marcadores de vidrio 2 

 Tablero 1 

 Resma de papel A4 1 

 CD RW 2 

 Libreta de apuntes 1 

 Matraces de 50 mL. 100 

 Matraces de 1250 mL. 100 

 Tubos de ensayo 100 

 Crisoles 100 

 Vasos de plásticos de 1 onza 1000 

 Vasos de plásticos de 2 onza 1000 

 

 

Equipos 

 

       Cantidad 

 Computadora 1 

 GPS 1 

 Cámara fotográfica 1 

 Destilador de agua 1 

 Refrigeradora 1 

 Estufa 1 

 Balanza 1 

 Cámaraestractora de gases 1 

 Equipo de Absorción Atómica 1 

 Espectrofotómetro UV/VIS 1 

 Placa calentadora 1 

 Digestor  1 

 Dispensador de 0 -10 mL. 1 

 Dispensador de 0 -25 mL.          1 

 Destilador kjeldahl           1 

 Titulador 1 

 Mufla 1 

 Pipeta Automática de 0 -1 mL. 1 

 Pipeta Automática de 0 -5 mL. 1 

 Pipeta Automática de 0 -10 mL. 1 

 Diluidor 1 
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3.1.4. Manejo de la Investigación. 

 

3.1.4.1.  Recopilación y selección de la información 

 

En la primera fase la información se la obtuvo de la base general de resultados 

de los análisis foliares que disponenlos Laboratorios de suelos, tejidos y aguas, 

del Instituto Nacional de Iinvestigaciones Agropecuarias (INIAP).Se obtuvieron 

los datos de las concentraciones de macro-nutrientes y micro-nutrientes 

necesarios para el normal desarrollo del cultivo de banano(nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, zinc, cobre, hierro y manganeso), 

correspondientes a los cantones de la provincia de Los Ríos. Se procesaron 

19.166 muestras foliares provenientes de 298 haciendas bananeras ubicadas en 

los cantones de la provincia Los Ríos. 

 

Para la segunda fase se realizó un levantamiento de la información mediante las 

coordenadas, lo cual consistió en ubicar las haciendas bananeras y acudir a las 

empresas aéreas que ofrecen el servicio de fumigación al banano, registrando 

su ubicación geográficaen unidades Universal Transversa Mercator (UTM)  y el 

propietario actual del predio. 

 

3.1.5. Variables. 

 

3.1.5.1. Determinación de los contenidos nutricionales. 

 

La  determinación de los contenidos nutricionales se la realizo usando los 

métodos de digestión húmeda  para P, S, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y Zn; el método 

de cenizas para el análisis de B y en el caso del N se lo realizo por el método de 

Kjeldhal, según las metodologías utilizadas en el laboratorio del DNMSA de la 

EET Pichilingue del INIAP. 
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3.1.5.2. Determinación de los niveles porcentuales de macro y 

micronutrientes en el cultivo de banano. 

 

Se clasifico y promedio los análisis foliares de cada hacienda bananera de la 

provincia de Los Ríos, tomando en consideración los niveles deficientes, 

adecuados y excesivos de los datos de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso y zinc. 

 

Luego se consideró el número de muestras y haciendas de cada cantón para 

obtener los valores porcentuales de cada cantón. 

 

3.1.5.3. Identificación de áreas con problemas nutricionales. 

 

Para la elaboración de los mapas se ordenaron los resultados de análisis foliares 

obtenidos, en base a los datos requeridos por los Sistemas de Información 

Geográfica (GIS).  El programa empleado para el efecto fue ARGYS,por sus 

atributos en la elaboración de los Mapas agrícolas. 

 

Se ordenó las coordenadas en columnas, los cantones y los contenidos de los 

nutrientes en una tabla diferente, con su respectiva calificación o “nivel”, que es 

común de cada tabla y que las vincula simultáneamente. Para luego ser 

interpoladas y convertidas en capas para facilidad de manipulación de los datos 

en el programa e implementación del mapa. 

 

3.1.6.  Análisis Estadístico 

 

Los datos se los procesará usando estadística no paramétrica, mediante 

promedios, varianza, desviación estándar, moda, distribución de frecuencia, 

histograma, cuadros y gráficos. 

 

Para el proceso de elaboración de mapas agrícolas no se aplico ningún tipo de 

análisis estadístico a los datos, solo se considero los rangos y escalas 

preestablecidas en este tipo de estudios. 
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3.1.7.  Extrapolación e interpolación de datos 

 

Con los datos procesados espacialmente, se delimitaron los cantones que se  

encontraban fuera del área interna de los datos especializados, información que 

permitió conocer el estado nutricional y comportamiento de los mismos. Esto 

permitió interpretar la forma como se encuentra distribuido los nutrientes en las 

zonas de Interpolación y determinar el método adecuado de extrapolación para  

los datos en estudio, sin que esto alteren la información. 

 

3.1.8  Características de mapas agrícolas 

Los diseños y la presentación del mapa del contenido de elementos presentes 

en el tejido foliar de las zonas bananeras de la provincia de los Ríos,se realizó 

en base a normas técnicas y especificaciones de los técnicos del Departamento 

de suelos y aguas. Se dispone de trece impresiones de las concentraciones de 

nutrientes en el tejido, correspondientes a los sectores en estudio.  

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Contenidos de nutrientes en el follaje 

 

4.1.1.1.Cantón Baba. 

 

En la Figura 1 se presentan los porcentajes de las muestras analizadas que 

corresponden a los diferentes niveles nutricionales de las bananeras del cantón 

Baba. En este se puede observar que los macronutrientes que más limita el 

estado nutricional de las bananeras son el N, Ca y S. Con el 85, 50  y 100% de 

las muestras que fueron “deficientes”, mientras que los micronutrientes más 

críticos son el B, Cu y Zn con el 55, 70 y 60 % de las muestras que fueron 

“deficientes”.  

 

Se encontraron valores “excesivos” para el K, Ca y Mg en un 10% de las 

muestras procesadas. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos     
correspondientes a las bananeras del cantón Baba, Diciembre 2013. 

4.1.1.2 .Cantón Babahoyo. 
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Para las bananeras del cantón Babahoyo (Figura 2) los porcentajes de muestras 

foliares presentaron niveles “deficientes” en los elementos N y S con el 79 y 100 

% de los casos. De igual manera que en Baba los micronutrientes  que están 

limitando el crecimiento  de las plantas de banano son el B; Cu y Zn  con un 55, 

76 y 28 % de los casos. También los contenidos fueron “excesivos” para el K y 

Mg en un 10% de las muestras. 

 

Figura 2. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a las bananeras del cantón Babahoyo, Diciembre 2013. 
 

4.1.1.3 .Cantón Buena Fé. 

 

En las bananeras del cantón Buena Fé (Figura 3) los porcentajes de muestras 

foliares de los macro elementos N, Mg y S fueron los más limitantes pues en el 

69, 88 y 100 % de las muestras sus contenidos fueron “deficientes” 

respectivamente. En cuanto a micronutrientes el B, Cu Mn y Zn fueron 

“deficientes” en un 47, 60, 35 y 40 % de las muestras procesadas. 

 

Solo el Ca alcanzo valores “excesivos” con el 56 % de las muestras analizadas. 
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Figura 3. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 

correspondientes a  las bananeras del cantón Buena Fé, Diciembre 

2013. 

 

4.1.1.4 .Cantón Mocache. 

 

Para las bananeras del cantón Mocache (Figura 4) los porcentajes de muestras 

foliares obtuvieron contenidos de macronutrientes N, Mg y S  “deficientes” en el 

89, 61 y 100 % de los casos. Mientras que para los micronutrientes B, Cu y Mn 

sus contenidos “deficientes” fueron de 17, 89 y 17 %, respectivamente. En este 

Cantón se encontraron valores “excesivos” para el Fe en el 17 % en las muestras. 
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Figura 4.Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a las bananeras del cantón Mocache, Diciembre 
2013. 

 

4.1.1.5 .Cantón Palenque. 

 

En la Figura 5 se presenta los porcentajes de muestras foliares analizadas con 

niveles “deficientes” en los macronutrientes de las bananeras del Cantón 

Palenque, el N, K, Ca, Mg y S resultaron con valores del 75, 50, 50, 50 y 100 %, 

respectivamente. Mientras que para los micronientes B, Cu y Zn sus contenidos 

fueron  “deficientes” en el  67, 75 y 50 % de las bananeras.  El Ca  y el Fe fueron 

“excesivos” en el 25 y 50   de los casos analizados. 
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Figura 5. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a las bananeras del cantón Palenque, Diciembre 
2013. 

 

4.1.1.6 .Cantón Puebloviejo. 

 

En la Figura 6 se presentan los resultados de los porcentajes de muestras 

encontrados en el cantón Puebloviejo; en ellos se indica que los contenidos 

foliares del N, Ca Mg y S alcanzaron valores “deficientes” en el 92, 54, 62 y 100 

% de las muestras procesadas.  También para el caso de los micronutrientes B, 

Cu, Mn y Zn se alcanzaron valores “deficientes” en el 77, 69, 15 y 77 % de las 

muestras analizadas. 
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Figura 6. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a las bananeras del cantón Puebloviejo, Diciembre 
2013. 

 

4.1.1.7 .Cantón Quevedo. 

 

Para el caso del cantón Quevedo (Figura 7) se apreciar que el porcentaje de 

muestras foliares presento contenidos de N, Ca, Mg y S “deficientes” en el 77, 

31, 75 y 98 % de las bananeras.  Así mismo, para los micronutrientes B, Cu y Zn 

se tuvieron valores “deficientes” en el 67, 92 y 27 % de las muestras. Hubo 

niveles excesivos para el Ca y Fe de las muestras en el 15 y 8 %, 

respectivamente.  
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Figura 7. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a las bananeras del cantón Quevedo, Diciembre 
2013. 

 

4.1.1.8 .Cantón Valencia. 

 

Los resultados encontrados en el cantón Valencia aparecen en la Figura 8 donde 

se aprecia deficiencias de N, P, Ca, Mg y S en el 72, 26, 55, 91 y 99 % de las 

muestras analizadas. También los micronutrientes B, Cu Mn y Zn resultaron ser 

“deficientes” con el 53, 79, 56 y 35 % de estas bananeras.  Se detectaron niveles 

“excesivos para K y Ca en un 9 y 13 % de los casos, respectivamente. 
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Figura 8. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a las bananeras del cantón Valencia, Diciembre 
2013. 

 

4.1.1.9 .Cantón Ventanas. 

 

Para las bananeras de Ventanas los resultados aparecen en la Figura 9. Se pudo 

observar que en los porcentajes de muestras los macro elementos más 

deficientes resultaron ser el N, P, Ca, Mg y S pues se detectaron que el 100, 45, 

36, 64 y 100 % de las muestras tuvieron los valores más críticos, 

respectivamente. Mientras que los micronutrientes B, Cu y Zn tuvieron el 50, 91 

y 82 % de niveles deficientes, respectivamente. Los elementos Ca y Fe 

alcanzaron niveles excesivos en el 18 % de las muestras analizadas. 
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Figura 9. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 

correspondientes a  las bananeras del cantón Ventanas, Diciembre 
2013. 

 

4.1.1.10. Cantón Vinces. 

 

Para las bananeras del cantón Vinces (Figura 10) los porcentajes de las 

muestras analizadas  más limitantes  fueron el N, P, Mg y S pues el 76, 24, 41 y 

100 % de las muestras resultaron ser “deficientes”. Así mismo para los 

micronutrientes B, Cu, Mn y Zn resultaron ser “deficientes” en el 71, 71, 24 y 59 

% de las muestras analizadas. 

 

Por su parte, el Ca y el Fe tuvieron niveles “excesivos” en el 41 y 18 % de las 

muestras. 
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Figura 10. Porcentaje de muestras foliares deficientes, adecuados y excesivos 
correspondientes a     las bananeras del cantón Vinces, Diciembre 
2013. 

 

4.1.2. Mapa de los contenidos nutricionales en las hojas de bananeras de 

la Provincia de Los Ríos 

 

4.1.2.1. Mapa nutricional de nitrógeno 

 

En la Figura 11 los contenidos de nitrógeno son menor a 2.6 % lo cual indica que 

el 85 % de las bananeras de la provincia de los Ríos presentan niveles 

deficientes. 

 

4.1.2.2. Mapa nutricional de fósforo 

 

Mientras que en la Figura 12  apreciamos que los contenidos de fósforo en las 

haciendas bananeras se encuentran en un 81 % adecuados, es decir las 

muestras presentan niveles de 0.18 a 0.29 %. 
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Figura 11. Niveles de nitrógeno foliar en las bananeras de la provincia de Los 
Ríos, Diciembre 2013. 
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Figura 12.  Niveles de fosforo foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 

Diciembre 2013. 
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4.1.2.3. Mapa nutricional de potasio 

 

Para el caso del potasio Figura 13 el  81 % de las haciendas bananeras presento 

niveles adecuados, cuyos resultados fueron de 3.00 a 4.50 %. 

 

4.1.2.4. Mapa nutricional de calcio 

 

El calco Figura 14  presentó valores deficientes en un 35 %, adecuado el 46 % y 

excesivos en un 19 % de las muestras procesadas. Los niveles adecuados de 

calcio son de 0.71 a 1.00 %. 

 

4.1.2.5. Mapa nutricional de magnesio 

 

Los contenidos de magnesio en las bananeras Figura 15 fueron deficientes en 

un 56 %, adecuados 46 %; y excesivos en 2 %, respectivamente.  

 

4.1.2.6. Mapa nutricional de azufre 

 

El azufre Figura 16 el 100 % de las haciendas bananeras fueron deficientes. 

 

4.1.2.7. Mapa nutricional de boro 

 

Mientras que los contenidos de boro  Figura 17 su contenido promedio es 56 % 

deficiente y 44 % adecuado. 

 

4.1.2.8. Mapa nutricional de cobre 

 

 Para el caso del cobre Figura 18  se observó que el 77 % de las bananeras son 

deficientes y el 23 % son adecuados.  
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Figura 13.  Niveles de potasio foliar en las bananeras de la provincia de Los 

Ríos, Diciembre 2013. 
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Figura 14. Niveles de calcio foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 
Diciembre 2013. 
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Figura 15. Niveles de magnesio foliar en las bananeras de la provincia de Los 

Ríos, Diciembre 3013. 
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Figura 16. Niveles de azufre foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 

Diciembre 2013. 
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Figura 17. Niveles de boro  foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 

Diciembre 2013. 
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Figura 18. Niveles de cobre foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 

Diciembre 2013. 
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4.1.2.9. Mapa nutricional de hierro 

 

En la Figura 19 observamos que el 85 % de las bananeras tiene niveles 

adecuados y el 15 % excesivos de este elemento. 

 

4.1.2.10. Mapa nutricional de manganeso 

 

En tanto que los niveles de manganeso (Figura 20) se observó que las haciendas 

bananeras presentaron el 15 % deficientes, el 84 %  adecuados y apenas  el 1 

% excesivo. 

 

4.1.2.11. Mapa nutricional de zinc 

 

Los contenidos nutricionales del zinc se presentan en la Figura 21, observando 

que el 47 % es deficiente y el 53 % de las bananeras sus niveles son adecuados. 
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Figura 19. Niveles de hierro foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 
Diciembre 2013. 
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Figura 20. Niveles de manganeso foliar en las bananeras de la provincia de Los 
Ríos, Diciembre   2013. 
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Figura 21. Niveles de zinc foliar en las bananeras de la provincia de Los Ríos, 
Diciembre 2013. 
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4.2. Discusión 

 

Las plantaciones de banano de los cantones de Babahoyo, Baba, Puebloviejo, 

Vinces, Palenque, Ventanas y Mocache están localizadas en suelos de origen 

aluviales, que en su gran mayoría  son Entisoles.  Estos  corresponden a  

formaciones sedimentarias jóvenes que cubren las llanuras de la cuenca media  

y baja del Río Guayas.  Por  otra parte,  la  mayoría de las plantaciones de 

banano localizadas en los Cantones de Quevedo, Valencia y Buena Fé están 

ubicadas  en suelos de  origen Volcánico.  Estos  son  Antisoles recientes, que 

proviene de cenizas volcánicas meteorizadas, con propiedades  muy 

particulares, que sostienen a las bananeras ubicadas  dentro de  estos  cantones. 

Lo cual coincide con lo manifestado por  Medina, 2002. 

 

Por lo tanto, las tendencias observadas se corresponden  con la naturaleza o 

génesis  de los suelos donde están ubicadas las bananeras.  No se descarta  

también,  algún efecto de la precipitación que  estos suelos han recibido a través  

del tiempo.  Es  muy  claro  que la  cantidad  de agua anual varía desde 1000mm 

en Babahoyo hasta 2200mm en Buena Fé.  Esto es más del doble y hace  que 

muchos de los nutrientes, específicamente las bases se lixivien  de los horizontes 

superiores a horizontes más profundos, de donde las raíces de las plantas   no 

podrían tomarlas.  Este hecho desde luego traería como consecuencia una 

composición foliar deficiente. Factores que concuerdan con estudios realizados 

por Medina, 2002. 

 

Es  así como se puede ver muy claramente  que hay mayor lixiviación del 

nitrógeno en las bananeras de los cantones localizados en los suelos aluviales 

rango de  deficiencia (75-100%)  en  comparación a las bananeras de los 

cantones de los suelos volcánicos (69-77%).  Para el caso del potasio es muy 

obvia la  tendencia que presentan los resultados.  El rango  de deficiencia del 7 

- 50% en comparación al 2 – 4% para las bananeras de los cantones de suelos 

volcánicos evidencia que las cenizas volcánicas aportan naturalmente mayores 

cantidades de potasio en favor de las plantas de banano que se cultivan. 
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Respecto al calcio se pudo detectar que las plantaciones del área volcánica 

presentaban mayores deficiencias.  De igual manera, el otro elemento básico  

que  es  el magnesio tuvo un comportamiento aún más  claro respecto al lavado 

por las precipitaciones. Pues las deficiencias llegaron al rango de 75al 91%  en 

comparación al 41-61% de las bananeras de los suelos aluviales.Lo cual 

concuerda con lo expresado por López ed al. 2001, donde manifiestan que 

deficiencias de magnesio en suelos con fuertes limitaciones para el cultivo. 

 

Una  observación generalizada  en las áreas aluviales y volcánicas  fue la 

deficiencia de  azufre que llegó en casi todas las  situaciones al 100%.  Esto  

tiene que ver  con el deterioro de la materia orgánica.  El  azufre  que absorben 

las plantas se origina de  esta  materia orgánica  y con el tiempo de explotación 

y la no inclusión de este elemento en las  fórmulas de fertilización que se vienen 

usando en las plantaciones de banano han provocado que se afecten tanto los 

niveles  foliares de este  elemento. 

 

Para los micronutrientes boro, cobre, manganeso y  zinc,  se  pudo observar 

diferentes grados de deficiencias, siendo la deficiencia del cobre la más 

sobresaliente.  De allí las de boro, zinc y manganeso son las  que le siguen  en 

importancia. Para el boro y manganeso son más críticos en los cantones de 

suelos volcánicos.  El zinc  se hace más evidente en las bananeras de los 

cantones de suelos aluviales. Situación que discrepa con lo manifestado por 

López ed al. 2001, donde mencionan que es más importante la toxicidad del 

manganeso que su deficiencia. 

 

Se detectaron niveles de hierro excesivos en 9 de los 10 cantones estudiados.  

Esto se podría relacionar a los  componentes del material   parental   que  han 

dado origen a  estos  suelos, cuya base tiene hierro en su formación.Valores  que 

concuerdan con trabajos realizados por Medina, 2002. 
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5.1. Conclusiones 

 

 De los macro nutrientes el nitrógeno  resultó ser el elemento más crítico 

en todos los cantones. Hubo deficiencia de fosforo en un rango de 0 hasta 

45% de las muestras procesadas.Para el potasio, las deficiencias fueron 

más marcadas en todos los cantones. 

 

 La deficiencia de los elementos secundarios calcio, magnesio y azufre, 

tuvieron un comportamiento diferente. El calcio y magnesio fue más 

deficiente en los cantones de Quevedo, Valencia y Buena Fe, siendo más 

notable la deficiencia del Magnesio, por  problemas de lixiviación.  En 

cambio el azufre fue deficiente en todos los Cantones de la Provincia de 

los Ríos, que llegó casi al 100% de las situaciones. 

 

 De los micronutrientes la deficiencia más marcada fue la de cobre, 

seguida por la de boro, zinc y manganeso. Los bajos contenidos de boro 

y manganeso fueron más críticos en los cantones de Quevedo, Valencia 

y Buena Fe.  En cambio  en los cantones de Babahoyo, Baba, 

Puebloviejo,Vinces, Palenque, Ventanas y Mocache,fue el zinc el 

elemento más deficiente. 

 

 El Hierro foliar fue excesivo en nueve de los diez cantones, por lo que 

amerita tener presente para corregir esta toxicidad en las haciendas 

bananeras donde se evidencia este problema. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar a todas las plantaciones de banano fertilizantes foliares o edáficos 

que contengan Nitrógeno, Fósforo y Potasio a fin de suplir las deficiencias 

nutricionales del cultivo. 

 

 También, se debe agregar elementos secundarios a base de Calcio, 

Magnesio en los cantones de Quevedo, Valencia y Buena Fé. Mientras 

que el Azufre se debe usar en todos los cantones de la Provincia de Los 

Ríos. 

 

 Dentro de los planes de fertilización no aplicar Hierro en los cantones 

Babahoyo, Buena Fé, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, 

Valencia, Ventanas, Vinces por cuanto aumentaría los niveles de 

toxicidad. 
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7.1. Fotografías de la investigación 

 

Foto 

1.Registro de 

coordenadas 

enplantaciones 

de banano de 

Los Ríos. 

 
Foto 2. 
Plantación 
joven de 
banano con 
síntomas de 
deficiencia de 
nutrientes. 

 
Foto 3.Planta joven mostrando síntomas de deficiencia de zinc. 
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Foto 4. Hojasjóvenes de banano con síntomas de deficiencia severa de boro. 
 

 

 
 
Foto 5. Planta de banano con síntomas de toxicidad por adición de boro. 
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Foto 6.Planta joven de banano con síntomas de deficiencia severa de hierro. 

7.2. Reporte de análisis foliar 
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7.3. Reporte de análisis de suelo 
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